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INTRODUCCION 
 
 
Este trabajo fue realizado por un grupo de cuatro profesionales  de  Servicio 

Social que se desempeñan en las Unidades de Maternidad y Neonatología de 
los Hospitales Piñero y Pirovano. La intervención del Trabajador Social se 
realiza en forma programada, atendiendo las situaciones de vulnerabilidad en la 
que se encuentran las mujeres, en el proceso de embarazo, parto y puerperio, 
con el objetivo de preservar el vínculo madre-hijo. 
De acuerdo con el trabajo social que estamos realizando desde hace varios 

años hemos observado un incremento de los casos de recién nacidos, 
entregados en adopción durante 1997 y 1998. Se observa, además, la 
presencia de un significativo porcentaje de patologías en las mujeres que ceden 
y de los recién nacidos del  área del Hospital Piñero. 
 Respecto al contexto donde desarrollamos nuestra intervención, encontramos 

en el Hospital Piñero una población importante de pobres estructurales, 
conjugándose situaciones de precariedad laboral y aislamiento social: 
desafiliados (R. Castel 1991) que no cubren sus  necesidades  básicas.  
En el Hospital Pirovano la población corresponde a una clase media 

pauperizada: los empobrecidos. Consideramos este empobrecimiento como un 
hecho económico, social y político. 
La variable salud-enfermedad está ligada a la pobreza. Al aproximarse el 

tercer milenio nos vemos cercados por patologías sociales asociadas a la 
pobreza: adicción a drogas, SIDA, violencia urbana, desnutrición, tuberculosis, 
etc. 
A partir del trabajo de un grupo de reflexión, que iniciamos en el año 1998, 

sobre la temática Adopción con la Lic. Eva Giberti,  surgió la inquietud de 
realizar un estudio, exploratorio y comparativo, de dos establecimientos 
ubicados en las zonas norte y sur de la ciudad de Buenos Aires, con 
características demográficas  diferenciadas. 
Se seleccionó como universo a las mujeres que cedieron a sus hijos en 

adopción, con el fin de establecer unidades de análisis y enriquecer nuestro 
trabajo profesional. Para este estudio se utilizaron las historias sociales y 
clínicas de los casos, analizando los datos y comparando la realidad en la que 
se desarrolla nuestra tarea cotidiana en el ámbito de la salud. 
 

 
 
 



 

 
www.ts.ucr.ac.cr 3 

 
 

 

Capítulo 1 
 

MARCO TEORICO 
 
 
 

1) Contexto socioeconómico 
 
A partir de la década del ‘70, se produjo en el mundo capitalista la crisis cíclica 

de acumulación de capital. En los países centrales, los E.E.U.U., Europa 
occidental y Japón, la crisis económica se tradujo en una reducción de la tasa 
de ganancia, déficit fiscal y desocupación. Se tomaron medidas de corte 
neoliberal: cobro de la deuda externa en los países subdesarrollados, 
adquisición de materia prima a un bajo costo,  manufactura y venta de 
productos a un alto costo, en los mismos países que succionaron la materia 
prima. 
Los países latinoamericanos asumen parte de los costos de la tendencia 

recesiva de los países industrializados. El tipo de desarrollo en América latina 
no responde a las necesidades sociales de sus poblaciones y se producen 
bienes de consumo para una población con pautas de consumo importada. 
Entre las décadas del ‘60 y ‘70 se observaron en América latina elevadas tasas 
de crecimiento económico. Según Bustelo 1 se generaron mejoras en los  
niveles de salud, por ejemplo descenso de la mortalidad materno infantil; y en 
educación, el aumento de la matrícula en el nivel primario y secundario, debido 
al incremento de la clase media. 
Sin embargo este desarrollo fue incapaz de reducir la exclusión social, porque 

se elevaron las tasas de desempleo y subempleo que, sumado a los precios 
altos, afectaron los salarios reales, deteriorando aún más, la distribución del 
ingreso. Los costos de la crisis no han sido compartidos de igual forma por los 
distintos sectores sociales de las naciones latinoamericanas.  Brasil y Méjico, 
países con una gran producción industrial en el ámbito de la región, muestran 
niveles alarmantes de desigualdades y concentración de ingresos.2 
El apoyo financiero externo otorgado para el desarrollo por los organismos 

internacionales: BID, Banco Mundial, favoreció mejoras en la infraestructura 
(vivienda, etc.) pero no logró modificar la estructura socioeconómica. Por tal 
motivo grandes masas movilizadas fueron contenidas con la imposición de 

                                                             
1 VINOCUR, P. Situación de la Infancia e la Argentina a inicios de los 90.UNICEF. 1991 
2 CELATS 1991. Salud y Desarrollo. Módulo 2. Curso de Educación a distancia 
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gobiernos autoritarios, provocando mayor endeudamiento externo y aplicando 
políticas de corte neoliberal (por ejemplo, el libre mercado). 
Se responsabilizó al intervencionismo estatal por los problemas estructurales 

económicos y por el gasto social. Las políticas de ajuste llegaron para corregir 
las dificultades en un corto plazo, restableciendo las condiciones  para la 
inversión privada,  la estabilidad económica, reducción de los índices de 
inflación y de las tasas de interés.  Todos estas medidas sustentada en la visión 
neoliberal que plantea: 
 
 
a) Defensa de la propiedad privada como derecho elemental y capacidad 
empresarial del individuo. 
b) Restringir el papel del estado y las políticas sociales que signifiquen aumento 
del gasto social”. 
c) Fomentar la incidencia de los agentes económicos y la posibilidad de       

ganancia por sus innovaciones en el mercado, lo que garantiza que se          
orienten y  que contribuyan al crecimiento de la sociedad”. 3 

 
  Los efectos sociales provocados por el ajuste, al dejar de atenderse las 
necesidades sociales, repercutieron en las condiciones de vida de los sectores 
populares, por el cambio de la estructura productiva y el cambio del rol del 
estado.     
   

                                                             
3 CELATS. 1991 .Salud y Desarrollo. Módulo 2. Curso de Educación a distancia. 
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¿Qué pasó en la Argentina? 

 
 El crecimiento económico en Argentina fue desigual en las distintas regiones. 
  Mientras que en los grandes centros urbanos las poblaciones tenían aceptable 
calidad de vida, convivían con los denominados “bolsones de pobreza”, 
ubicados en las “villas de emergencia”. También, al existir provincias más ricas 
que otras,  el índice de mortalidad infantil variaba según la región. 
  A mediados de los ‘70, las medidas económicas produjeron una caída del 
producto bruto interno y una marcada recesión, centralizándose el capital en 
grandes grupos económicos. En tanto, las medianas y pequeñas empresas 
comienzan a desaparecer ya que resultaba más rentable colocar el capital en el 
sistema financiero. 
 Este desequilibrio económico  fue acompañado por una crisis política que tuvo 
su máxima expresión en el gobierno militar, el instrumento necesario para la 
aplicación de políticas neoliberales. Como consecuencia, en el sector de la 
salud hubieron cierre y arancelamiento de hospitales. Las secuelas de la 
violencia política sobre la sociedad se midieron en muertes y en situaciones 
traumáticas.  
 A partir de la “década del malestar”, los ‘80 4, la deuda externa creció en forma  
alarmante y no se vio reflejada en inversiones internas.  Con la estatización de 
la deuda externa (1983) se produjo un proceso inflacionario que agudizó las 
situaciones de vulnerabilidad y de exclusión social.  
 Todos podemos recordar la situación incontrolable de los saqueos a los 
supermercados, ocurrida en 1989, y la aparición de las ollas y los comedores 
populares en los barrios mas necesitados (subsisten  hasta la actualidad como 
estrategias de supervivencia).  
  En esta década se profundizaron las  investigaciones sobre la pobreza y se 
incorporó el indicador del ingreso para definir nuevos criterios de medición de la 
misma. 
 Minujin y Kessler 5 denominan  pobres estructurales  a las familias con 
necesidades básicas insatisfechas que se ubican en las villas de emergencia y 
asentamientos precarios. Otros hogares, que conforman los menos pobres, se 
encuentran por “debajo de la línea de la pobreza” y está conformada por ex 
pobres estructurales y por sectores medios empobrecidos. 
 El mapa social de la pobreza en la Argentina presenta características muy 
heterogéneas. A estas dos categorizaciones por necesidades básicas 
insatisfechas y por ingreso se les puede agregar: los indigentes, que son los 
hogares cuyos ínfimos ingresos  no les permiten siquiera satisfacer las 
necesidades alimentarias;  y otro subgrupo los vulnerables, que sin estar en 
situación de pobreza, se encuentran muy cerca a ella.  En 1996, más de la 

                                                             
4 Minujin y otros. Custa Abajo. UNICF-Losada. 1992 
5 Minujin A., Kessler G. La nueva pobreza en la Atgentina. Planeta 1995 
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mitad de la población (56%), poseía ingresos inferiores al valor de la línea de la 
pobreza multiplicada por dos.6 
 
 Los estudios de las políticas sociales y su gran preponderancia se 
incorporaron al sentido común como la Crisis del Estado de Bienestar. Los 
hechos están demostrando que la Globalización ya no es sinónimo de armonía 
universal. Esto puede verse en la desocupación, la escasa actividad industrial, 
la crisis del Brasil y los países asiáticos. 
 El modelo neoliberal que impulsó el gobierno nacional, ha  producido  en la 
gente inseguridades de distinta índole e incrementó el desestímulo en las 
personas que no se encuentran en condiciones de poder soportar mayores 
esfuerzos. Esto lo observamos con el aumento de problemas psicológicos 
(estrés, depresión), inestabilidad laboral, desocupación, aumento de hechos 
delictivos, violencia urbana y doméstica. 
 Según el último informe del INDEC: sobre 11.800.000 habitantes de la ciudad 
de Buenos Aires y el conurbano bonaerense, el número total de pobres 
corresponde a 3.100.000 personas, que  no alcanzan a ganar $ 160,-  
mensuales. 7 

Esta población conforma los hogares en estado de indigencia, que sufren 
distintas pérdidas, entre ellas el cuidado de la salud.   
 Al finalizar el milenio se observa que el grupo más rico se quedó con  un 
porcentaje mayor de la distribución del ingreso, aumentándose la brecha entre 
pobres y ricos. 
 

                                                             
6Repetto Fabián. La pobreza no es eterna: Propuestas para enfrentarla. “La Argentina que viene”. 
Norma1998  
7 Cuaderno Médico Social. N° 63 CESS” 
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2) Contexto psicosocial: 
 
 El ajuste económico ha impactado con mayor intensidad, por los recortes del 
gasto social, en las mujeres y en los niños, siendo éstos lo más perjudicados. 
 Las políticas de ajuste han incrementado la inclusión de la mujer en el 
mercado laboral, debiendo  trabajar fuera del hogar y quedando señaladas por 
su situación de pobres y por su condición de género (viéndose limitadas en sus 
posibilidades de conseguir trabajo). Por lo general, se ubican en empleos de 
muy baja remuneración, en el sector informal. 
  El aumento de la pobreza generó modificaciones en la vida familiar, 
incrementándose el número de hogares a cargo de mujeres como principal 
proveedora, siendo estas familias más vulnerables por la sobreexigencia, a la 
que se ven sometidas estas mujeres, de asumir un doble rol.  
  La mujeres que viven en hogares pobres, sufren una cantidad de limitaciones 
mayores que las de los hogares no pobres. “Las mujeres, a su vez, han pagado 
el costo del ajuste invisible, sustituyendo con la realización de su trabajo social 
y familiar aquellas funciones que los estados dejaron de atender”. 8 
 A veces la mujer encuentra una forma de trabajo que, por ser ilegal (venta de 
drogas, prostitución) la convierte en víctima y  la lleva a la cárcel.  
 La situación  antes desarrollada va a incidir en la salud reproductiva de las 
mujeres y va a determinar las posibilidades de enfermar o de  morir. ”A partir del 
año 1992 las causas más importantes de la mortalidad materna en la Argentina 
son las obstétricas directas, complicaciones del parto y puerperio, excluyendo 
las hemorragias y toxemias”.9 Otra causa de muerte importante es el aborto 
inducido. Estos indicadores, que componen la estructura de la mortalidad 
materna, nos llevan a plantearnos los siguientes interrogantes:  
-¿Qué calidad de servicios se les está brindando a estas mujeres?  
-¿Qué posibilidades tienen de regular el nacimiento de los hijos, evitando 
embarazos inoportunos? 
 Estas mujeres son víctimas de violencia por parte de quienes poseen mayor 
poder social para resolver conflictos o para mantener el control, en los espacios 
intra y extradomésticos. 
 La mujeres que entregan a sus hijos en adopción atraviesan las siguientes  
situaciones de sufrimiento: embarazos no deseados, partos sin el compañero 
cercano, dificultad para afrontar los trámites de cesión  del hijo, la presión social 
ejercida por parte de las instituciones, el rechazo del bebé por su familia de 
origen (junto con el abandono del progenitor del hijo) y la  imposibilidad de 
conseguir trabajo en caso de quedarse con el niño. Todos ellos combinados 

                                                             
8Feijoó M. del Carmen. “Alquimistas en la crisis” UNICEF. 1991 
9López Elsa. La salud de la mujeres en la Argentina. Centro Municipal de la Mujer V. López .1998 
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desembocan en sentimientos de ambivalencia, de  angustia y de 
descalificación. 
 
 Estas mujeres soportan procesos de exclusión10 por el hecho de entregar a un 
hijo y por ser pobres. El imaginario social no tiene en cuenta las violencias que 
atraviesan las mujeres que ceden un hijo. “La elección de estas mujeres no 
siempre reproduce un acto de libertad, suelen entregar a su bebé porque no 
pueden mantener su crianza”. 11 
 Hay un discurso instalado en la sociedad que valoriza la maternidad basada 
en la existencia de un supuesto instinto materno, suposición aún no superada. 
No acordamos con esta representación social porque el amor materno “es una 
construcción que resulta de su historia personal, de la época en la cual vive, de 
su situación económica, de su medio sociocultural, y de su posibilidad de 
haberse vinculado con su deseo de hijo”.12 
  
 

                                                             
10Exclusión: etimológicamente significa echar a una persona o cosa fuera del lugar que ocupaba. 
11Giberti Eva y otros.”Madres excluídas”. Norma. 1997 
12 Giberti Eva  y otras.”Madres Excluídas” Norma. 1997 
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3) Mujer y Género 
 
 
 La subjetividad es una producción histórica.  Tanto la femenina como la 
masculina se construyen y se producen en el seno de una trama vincular y 
social. Los mandatos que pesan sobre varones y mujeres van cambiando a lo 
largo del tiempo y de la historia. 
 Hablamos de sexo si se piensa en los aspectos biológicos, anatómicos o de 
intercambio sexual en sí mismo. En cambio, hablamos de género cuando 
tenemos en cuenta los aspectos psicológicos, sociales y culturales que se 
refieren a los seres humanos. 
 La rotulación al nacer varón o mujer es una condición necesaria, pero no 
suficiente.  Además, pesan los discursos del padre y de la madre respecto de lo 
que correspondería para un sexo u otro. La familia no está sola  sino que se 
encuentra incluida en la cultura que transmite valores, permisos, prohibiciones, 
mandatos y prejuicios;  por ejemplo: ser madre es ser mujer. 
 Algunos mandatos tienen su origen en el mito bíblico En él se resalta para la 
mujer: “parirás a los hijos con dolor”; y para el hombre: “ganarás el pan con el 
sudor de tu frente”.   
 El imaginario social habla de varones y de mujeres cuyas diferencias se 
traducen en desigualdades y discriminaciones, lo cual desemboca en 
desigualdades. Esto podría convertirse en una situación de desigualdades 
jerárquicas, de marginación y de subordinación para el género femenino. 
 La primera división del trabajo fue sexual ya que en la antigüedad se colocaba 
a la mujer y a los hijos como propiedad del varón.  Con el capitalismo se disocia 
el espacio doméstico y privado del público: aparece la mujer burguesa ligada a 
la figura del ocio.  No ocurre lo mismo con las clases trabajadoras, donde la 
mujer trabaja a la par del hombre con el agravamiento del género: peores 
condiciones de trabajo, menor salario por el mismo desempeño.  Esto 
representa un incremento muy fuerte en la presión sobre la figura femenina, en 
lo que respecta a la disputa entre la responsabilidad del trabajo, el rol de madre 
y ama de casa y la ambivalencia entre el dolor de enfrentar desavenencias y el 
temor al vacío de afecto y aprobación.   Él tironeo de los dos espacios, la doble 
jornada de la mujer (afuera y en la casa), no radica en la sumatoria  de esa 
jornada si no que en ambos mundos, el público y el privado, se utilizan códigos, 
criterios de valoración y prioridades diferentes, que exigen formas de actuar, 
pensar y sentir muy disímiles. 
 El género estuvo atravesado  con el mandato de disponibilidad: “ser para el 
otro”. El ingreso de la mujer al espacio público no ha sido acompañado por el 
varón en el espacio doméstico.  Actualmente esto atraviesa un proceso de 
cambio debido la desocupación laboral del varón.   
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  En esta época de desempleo y de subocupación, con la necesidad de tener 
dos o más trabajos, se añade la inseguridad laboral. Para el hombre pesa el 
mandato ancestral de ser el proveedor económico, lo que le genera 
vulnerabilidad, provocando una crisis mayor en la mujer porque también se la 
responsabiliza por el bienestar psíquico y emocional de su familia.  Muchas 
mujeres fueron socializadas de esta manera y han reproducido estas 
situaciones en sus hijos, incluyendo sus propias crisis en estas problemáticas. 
 Los estudios de género son necesarios e imprescindibles para avanzar en 
cualquier análisis que se ocupe  de la violencia y la discriminación que sufre 
esta población de mujeres estudiadas.  Estas entregan a su hijo por falta de 
recursos económicos o porque pueden perder su trabajo. En muchas 
circunstancias sobrellevan su vulnerabilidad en diferentes áreas y dichas 
situaciones, en innumerables historias de vida, condicionan la decisión de 
entregar al niño, que se torna imprescindible por razones de supervivencia más 
allá del deseo de mantener al niño con ella.  Esta realidad encuentra su soporte 
en la falta de políticas sociales y de salud reproductiva. 
 Desde lo psicológico, el abandono por parte del compañero, como la falta de 
apoyo familiar, agrava las situaciones de indefensión. Existe un silencio social 
alrededor de estas mujeres, que las ubica en un lugar de “víctima” ante 
diferentes agresiones.   
 A este tipo de violencia se  la denomina invisible porque la sociedad no la 
identifica como tal, la considera como algo natural diciendo: “es mejor que el 
niño vaya con los padres adoptantes”, “para qué tienen tantos chicos si no los 
pueden criar”. Esto es confirmado y recreado por el imaginario social, debido a 
la interpretación que numerosos sectores de la sociedad hacen de su estilo de 
vida. 
 En situaciones como ésta es habitual que el varón co-rresponsable del 
embarazo, históricamente abandone a la mujer por diferentes razones (“no es 
hijo mío”, “yo nunca quise un hijo”, “ella no se cuidó”...). Desde una tradición 
patriarcal se responsabiliza sólo a la mujer por el embarazo, adjudicándole  una 
falta o porque tiene obligación de satisfacer al varón. 
 En situaciones de extrema pobreza la opresión se potencia: “es discriminada 
en tanto productora de un bien, que está obligada a entregar por ser pobre y de 
cuya producción no puede prescindir por ser mujer que asume embarazos no 
deseados”.13    
 

                                                             
13 Giberti Eva. La discriminación de la mujer en América Latina en Discriminación y Racismo en 
AméricaLatina. Grupo Editor Latinoamericano. Bs. As.  1997 
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MARCO CONTEXTUAL 

 
 

1. Caracterización de las dos áreas de atención y su ubicación en los  
Sistemas de Salud Urbano del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires. 
 
 
 
 
 

 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Existen otros barrios  y conjuntos urbanos que no han sido considerados en la 

tabla precedente, como el Barrio Rivadavia, Barrio Ramón Carrillo, Conjunto 
habitacional de Villa Soldatti, B°Piedrabuena. Estos también están ubicados en 
la fracción sudoeste de la Capital y, desde el punto de vista sanitario,  son 
considerados de mayor riesgo. 
 En el SUS V no se encuentran Villas de Emergencia pero hay zonas 
vulnerables como el núcleo habitacional B° Mitre y, también, casas tomadas. 
Caracterización de las madres (Según la Síntesis Estadística 1997, citada 
anteriormente) 
Nivel educativo: El nivel universitario alcanzado en el SUS III (12.6 %) es 

inferior que en el SUS V (36.1%), donde hay preponderancias de mujeres 
universitarias. 
Ocupación: El 62% son “amas de casa”, el porcentaje se incrementa  en el 

SUS III (73.1) debido al número de hijos que les impide la salida del hogar. 
También es importante la falta de oferta laboral con relación a su nivel socio-
cultural e influye el lugar de residencia, siendo difícil encontrar trabajo en una 
zona de extrema pobreza. 
 A diferencia de las anteriores, las mujeres del SUS V parecería que tienen 

otras posibilidades para conseguir trabajo y  hay mayor oferta laboral, por 
tratarse de una población de mejor nivel adquisitivo. 
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 Al analizar los Sistemas donde están insertos los Hospitales Piñero (SUS III) y  
Pirovano (SUS V) se han observado múltiples diferencias entre los indicadores de 
salud extraídos de la Síntesis Estadística realizada por la Dirección de Planeamiento 
y Evaluación del Desempeño, Dirección de Estadísticas de la Salud de la Secretaría 
de la Salud del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, Año 1997. 
 

 

Población en Viviendas Particulares (en %) según tipo de Viviendas y SUS  
 
SUS 
 

Vivienda adecuada 
Casa A    Depto 

Vivienda inadecuada 
Casa B    Inquil  Casilla 

Otros Desc. Total 

III                 39.6          51.2 1.1             0.7        6.1 0.2       1.3    100.0 
V 28.5           68.5          0.7             0.9        0.2      0.2        1.1   100.0 

         
 En este cuadro se puede observar que en el SUS III el porcentaje de viviendas 
inadecuadas es tres veces más que en el SUS V. 
 

Población y viviendas en Villas y Núcleos Habitacionales Transitorios en el SUS III. 
Datos censales y Proyección. 

 
                                              Datos censales                      Proyección a 1998 
SUS Denomina- 

ción 
Fecha  
Censo 

N° Flias N° 
Viviendas 

N° 
Person. 

N° Flias N° 
Vivien. 

N° 
Person. 

    III 1/11/14  
3 
6 
13 bis 
15 
16 
17 
19 
20 
N.H.T. 
B°Calabaza 

 11/93 
 12/93 
  8/93 
11/93 
11/95 
02/90 
12/92  
05/97   
08/97 
08/93 
11/93    

2.453 
  790 
1.426 
     48 
1.994 
     26 
    128 
   785 
 3.391 
   385 
     91 

   2.218 
      788 
   1.316 
       46 
   1.765 
       24  
     129 
    686 
  2.772 
     350 
       75 

 10.058 
   4.496 
  5.981 
     220 
  7.714 
     102 
     502 
   3.019 
 13.313 
   1.721 
      342 

  1.398 
  1.338 
  1.680 
       73 
  2.537 
       35 
     165 
     868 
  3.420 
     450 
      111 

  3.115 
  1.309 
  1.568 
       70 
  2.242 
       30 
      163 
     750 
   2.800 
     370 
        82 

 14.000 
   7.463 
   7.060  
      330 
   9.642  
       120 
      642 
    3.300 
  13.400 
    1.991 
       392 

 Total   11.517    10.169      47.468    12.075    12.499  58.340 
 
 



 

 
www.ts.ucr.ac.cr 13 

 
 

Capítulo 2 
 
CARACTERÍSTICAS GENERALES DE LAS INSTITUCIONES 
HOSPITALARIAS Y SUS ÁREAS PROGRAMATICAS 
 

 
Hospital Piñero. Ubicación geográfica. 
 
 Está localizado en el barrio de Flores sur, ocupando gran parte de la manzana 

comprendida por Varela, Balbastro, San Pedrito y Crisóstomo Alvarez. 
 
Carácter de la Institución y dependencia 
 
 El Hospital de Agudos Parmenio Piñero depende de la Secretaría de Salud del 

Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires. 
 Está calificado como Hospital General en tanto que brinda atención médica e 

internación a pacientes con diversas patologías posibles de ser atendidas. 
Abarca acciones  integradas en tres niveles: un primer nivel de atención 

primaria; un segundo nivel. que incluye exámenes de diagnóstico, tratamientos 
con apoyo de distintas tecnologías  e internación; y un tercer nivel con máxima 
especialización. 
 
Antecedentes históricos 
 
 El Hospital Piñero debe su creación a la donación realizada por el Sr. 

Parmenio Teódulo Piñero, de estado civil soltero, que  vivía en el Barrio de 
Flores y tenía una holgada situación económica. Al fallecer a los 66 años donó 
sus bienes a familiares, empleados, amigos e instituciones. 
 El 9 de setiembre de 1917 se inauguró una primera parte destinada a cirugía 

con cuarenta camas. Su primer director fue el Dr. Ricardo Spun (1917-1931). 
En forma progresiva se fueron completando las construcciones de los nuevos 
pabellones y la maternidad, a cargo del Dr. Victorio Monteverde. 
 En 1925 se amplió la maternidad y 10 años después se formó la especialidad 

de Ginecología. 
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Estructura edilicia. 
 
 Compuesta en su mayor parte por construcciones pertenecientes a la llamada 

primera generación de hospitales de principios de siglo. Se caracteriza por su 
estructura pabellonada y por la amplitud de sus espacios. Cada pabellón está 
articulado en tres plantas. 
 Estos pabellones han sido en su mayoría remodelados según el concepto de 

salas de internación compartimentadas en habitaciones de dos camas, con 
baño privado. 
 Los consultorios externos tienen una construcción moderna (1973). 
 
 
Recursos humanos 
 
 El hospital cuenta con una dotación permanente de 1.186 agentes 

(profesionales médicos, no médicos, administrativos, y personal de 
maestranza). 
 Cuenta además con 160 residentes de especialidades médicas y las no 

médicas (Nutrición, Trabajo Social, Psicólogas,, Psicopedagogas, Kinesiología, 
Bioquímica y obstétricas). 
 
Población atentida 
 
 Tiene una demanda de internación correspondiente al año 1998 de 11.095 

pacientes y 636.588 consultas externas, incluyendo a los Centros de Salud. 
 En Maternidad se realizan 2.500 partos anuales. 
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Area programática 

 
 Acordada la nueva zonificación para la atención de la Salud, en el año 1982, 

se estableció que cada Hospital General tuviera zonas de acciones de atención 
médica integrada. 
 La superficie del Area Programática es de 35 Km. cuadrados. Esto representa 

la 1/5 parte de la superficie de la Capital Federal. 
 Dentro de esta Area se incluyen los barrios de Flores, Flores Sud, parte de 

Caballito, parte de Parque Chacabuco, Parque Avellaneda, Villa Soldati, parte 
de Villa Lugano, parte de Mataderos, parte de Nueva Pompeya y parte de Villa 
Luro. 
Está atravesada por dos autopistas (25 de mayo  y Dellepiane), dos líneas de 

ferrocarril (Sarmiento y Belgrano), el servicio de pre-metro y transporte de 
subterráneos de la Línea E. 
 Cuenta con ocho Centros de Salud que actúan como efectores 

descentralizados y que se encuentran ubicados geográficamente de la siguiente 
manera. (ver anexo) 
 
CESAC Nº 14  y Salud Mental Nª4. Horacio Casco 4446. ( Villa Cildañez) 
    “          Nª 6. Complejo Habitacional. M. Acosta y Av. Roca. (Villa Soldatti) 
    “          Nº 13 Directorio 4200. ( Parque Avellaneda) 
    “          Nº 18 Torcuato de Ordoñez y Miralla. (Villa 20) 
    “          Nº 19 Camilo Torres y Somellera. (Bª Rivadavia e Illia.) 
    “          Nº 20. Villa 1, 11 y 14 Perito Moreno Manzana 7, casa 6 
    “          Nª 24  Calle L y Laguna. (Bº Ramón Carrillo) 
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Servicios 
 
 Se encuentran zonas con carencias de servicios de agua corriente, desagües 

cloacas,  pluviales, gas, electricidad y teléfono. 
 Estos lugares coinciden con la localización de las villas de emergencia en 

donde se observan las peores condiciones sanitarias por falta de agua potable 
o escasa e insuficiente distribución. Sus desagües se efectúan a cielo abierto, 
en coincidencia con los pasillos de acceso a sus viviendas. 
 La recolección de residuos es incompleta e insuficiente, habiendo serios 

problemas con el cumplimiento regular de este servicio. 
 Existen lugares donde los residuos son trasladados desde otras áreas de la 

Capital Federal.  Se acumula, sobre todo, en la periferia de las villas de 
emergencia, por los pobladores de la zona que utilizan, a través del cirujeo 
(práctica de revolver residuos), algunos elementos que extraen de la basura  
para la venta o las trasladan a su vivienda. 
 
Caracterización de  la población 
 
 Las características culturales y socio económicas permiten distinguir tipos de 

población bien definidas. La franja más cercana a la Avda. Rivadavia está 
compuesta, en su mayoría, por lo que se define como media o media alta. Una 
franja media, de clase media y media baja; y la franja más cercana al 
Riachuelo, de condiciones socioeconómicas precarias, donde se han 
establecido villas de emergencias y núcleos habitacionales. Allí se concentra la 
población más vulnerable, el 15% de la población del Area. 
 En esta última franja se incluyen familias de origen provinciano norteño  e 

inmigrantes bolivianos, paraguayos y peruanos. 
 En la zona aledaña al Barrio Rivadavia se encuentra la comunidad coreana 

dedicada a las actividades de la industria textil. Estos talleres constituyen una 
fuente de trabajo inestable y con condiciones de contratación ilegal para 
muchos inmigrantes indocumentados que viven en el barrio. 

 Dentro del Area Programática se encuentran 58 escuelas (primarias, jardines 
maternales, escuelas especiales) que educan a más de 20.000 alumnos que a 
su vez son cubiertos por nuestro Programa  de Salud del Escolar.  “En 
promedio, alrededor del 30% de los alumnos de las escuelas de Soldati y 
Lugano superan la edad prevista para el año que cursan. En las mismas zonas 
el porcentaje de repetidores en las primarias es el más alto de la ciudad. Este 
fenómeno revela problemáticas educativas y sociales” (Victoria Tati. La escuela 
desigual. Clarin.28/3/99). Un dato significativo es la tasa de mortalidad infantil 
que arroja un porcentaje de 17.5 por 1.000 para el total del Area, alcanzando en 
algunas zonas el 21 por 1.000. 
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Hospital I. Pirovano 
 
Ubicación geográfica 
 
 El Hospital está situado en la calle Monroe, entre Melián y Roque Pérez, con 

fondo a la calle F. Roosevelt, siendo su entrada principal la calle Monroe N° 
3555, del barrio de Coghlan. 
 
Carácter de la Institución 
 
 Se trata de un Hospital General de Agudos porque brinda atención médica a 

pacientes con diversas patologías, abarcando los tres niveles de atención.  
 
 
Dependencia 
 
 El Hospital depende de Establecimientos Asistenciales de la Secretaría de 

Salud, del Gobierno Autónomo de la Ciudad de Buenos Aires. 
 
 
 
Antecedentes históricos 
 
 El Hospital Pirovano debe su creación a la inquietud de un grupo de vecinos e 

instituciones del barrio de Belgrano, que consiguieron que la Municipalidad 
dictara una ordenanza para la creación de la Casa de Socorros, con fecha 6 de 
Noviembre de 1895. La inauguración tuvo lugar el 13 de Julio de 1896. Su 
nombre iba a ser Hospital Belgrano, pero poco tiempo antes había fallecido una 
figura sobresaliente de la Medicina: el Dr. Pirovano. Las autoridades, entonces, 
resolvieron dar su nombre a la nueva institución. 
 El primer director fue el Dr. Arturo Billinghurt. Poco tiempo después de la 

inauguración, un grupo de religiosas de la Orden de Hermanas de la 
Inmaculada Concepción se hizo cargo del apoyo religioso y humanitario. 
 En un comienzo contaba con 20 camas para hombres, 20 para mujeres y 6 

para niños. Su crecimiento fue lento y sin un proyecto ordenado de utilización 
de espacios. 
 En 1970 comenzó una serie de profundas modificaciones, en su estructura y 

organización, para adecuarlo a un funcionamiento de una institución moderna. 
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Características edilicia 
 
 La edificación del hospital es la típica estructura horizontal pabellonada, 

carece de ampliación hacia los lados, la iluminación y ventilación dependen de 
los espacios verdes interiores, ocupando una superficie de dos cuadras. 
 La planta del hospital es de 16.000 m2, de los cuales aproximadamente un  

70%  es cubierto con pabellones cuya altura máxima de 2 ó 3 metros. 
 En 1971 se agregaron 118 boxes de estructura modular para consultorios 

externos. La precaria estructura de techo de chapa ha obligado a realizar 
reiteradas reparaciones. 
 La antigüedad del edificio requiere de gran cantidad de mantenimiento, que no 

alcanza a reparar la falta de funcionalidad. 
 Actualmente la cantidad de camas disponibles es de 370, siendo la dotación 

de 390 camas. 
 
Recursos Humanos 
 
 El hospital cuenta con una dotación de 1.500 agentes (profesionales médicos 

y no médicos, administrativos y personal de maestranza). También tcuenta con 
140 residentes, incluyendo las residencias médicas, con 12  especialidades; y 
las no médicas: Trabajo Social, Nutrición, Farmacia y Bioquímica. 
 
 
Población que atiende el Hospital 
 
 El Hospital Pirovano tiene una demanda de internación, correspondiente al 

año 1998, del 62% de Capital y un 34.4 % del conurbano, 0.9 % sin domicilio y 
1.7 del interior del país. 
 La cantidad de extranjeros no es significativa. 
 

 
Area programática 
 
 Está comprendida por las calles Curapaytí, vías FF.CC. Btme. Mitre hasta 

Triunvirato, Monroe hasta Alvarez Thomas; Alvarez Thomas hasta Dorrego, 
Cramer hasta L.M. Campos, L.M. Campos hasta La Pampa;  La Pampa hasta 
Lugones, Costanera, General Paz. 
 La zona cuenta con grandes espacios verdes ubicados en las Barrancas de 

Belgrano, Parque Saavedra, Parque Gral. Paz y Polideportivo Sarmiento. 
 La red de comunicaciones está dada por gran cantidad de transporte 

automotor y el FF.CC Mitre con sus tres ramales. Estos medios de transportes 
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permiten un fácil acceso a todos los lugares de Capital Federal y conurbano 
bonaerense. 
 
 El área cuenta con tres Centros de Salud y una Unidad de atención en salud. 
 
-CESAC N° 12. Olazábal 3960. Una de las funciones más importantes es la 

atención de salud escolar. 
-CESAC N° 1.Manuela Pedraza 1558. 
-CESAC N° 2. Terrada 5850. 
-Unidad de Atención en salud Descentralizada N° 27. Tronador 4138. Centro 

de Salud no inaugurado. 
 
Caracterización de la población 
 
  La población es heterogénea difiriendo sus características sociales, de 

acuerdo al lugar donde se ha establecido, en los barrios de Belgrano y Nuñez  
(su población con un alto poder adquisitivo). 
 El resto de los barrios se caracteriza por tener una clase media, en algunos 

casos empobrecida: los “nuevos pobres”, que demandan una mayor atención 
en salud por desempleo, trabajos contratados sin relación de dependencia, 
trabajos en “negro”, etc., como consecuencia de la pérdida de la obra social. 
También existen franjas más vulnerables al proceso salud-enfermedad.  
 Está localizada en el núcleo habitacional Barrio Mitre (Saavedra). Hay casas 

tomadas en la zona de la autopista, población con necesidades básicas 
insatisfechas (desocupación, viviendas precarias, familias numerosas con hijos 
menores). 
 La población del área es de 424.979 habitantes, lo que constituye el 14.3 % de 

la población de la Ciudad de Buenos Aires. Esta cantidad de vecinos a cargo de 
un Hospital y sus Centros de Salud sólo es superada por el Hospital Fernández,  
por el 15.9 %. 



 

 
www.ts.ucr.ac.cr 20 

 
Servicio Social Hospitalario 
 
 Objetivos: Los objetivos del Servicio se insertan en los Objetivos Generales de 

las instituciones enfocadas, desde el punto de vista de las necesidades 
sociales;  y son las correspondientes al Servicio Social Hospitalario en su 
conjunto. 
 
Se transcriben, según consta en la propuesta normativa emanada de la 

Secretaría de Salud (1984-1989). Cada Hospital regula las normas según las 
necesidades detectadas en su Servicio: 
 

 -Contribuir a la promoción, recuperación y rehabilitación de la salud, 
promoviendo los factores psicosociales, económicos, culturales positivos y 
actuando sobre los factores de riesgo. 
 -Propiciar la integración del Servicio Social hospitalario en el equipo de salud, 
a fin de coordinar acciones, unificar criterios y objetivos para el abordaje integral 
del paciente. 
 -Coordinar con otras instituciones la atención de pacientes cuya problemática 
no puede ser atendida en el establecimiento. 
 -Diagnosticar y tratar integralmente los problemas psico-sociales, económicos 
y culturales, emergentes de la atención ambulatoria; y la internación (educando 
y fomentando hacia las búsquedas de soluciones). 
 -Propiciar la participación de la comunidad a través de sus líderes e 
instituciones representativas, a fin de que intervengan en las acciones de salud. 
 -Promover la docencia e investigación referente a los problemas sociales que 

interfieren en la salud. 
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Actividades que desarrolla el Servicio Social del área Maternidad y 
neonatología 
 
Metodología de trabajo:   El Servicio Social está organizado en equipos de 

profesionales asignados al Hospital de Base y a cada uno de los Centros de 
Salud. 
 La intervención profesional se desarrolla en Consultorios Externos, Unidades 

de Internación, Guardia, Programas de Nivel Central y Programas del Hospital. 
 Los lineamientos generales se acuerdan y se evalúan en reuniones 

quincenales de todo el equipo. 
 Tanto en Consultorios Externos como en las Unidades de Internación se 

emplea la entrevista14 como unidad de trabajo, el cuaderno diario15 y la historia 
social16 como formas de registro. Además, se realizan informes, documento en 
el ámbito institucional, en situaciones de derivación a Asesorías, Juzgados, 
Consejo del menor, etc. 
  En las Unidades de Obstetricia y Neonatología, el Servicio Social interviene 

porque el proceso embarazo, parto y puerperio impacta necesariamente  en la 
salud de las mujeres y su familia. Las condiciones materiales de vida 
determinan que la reproducción se convierta en una situación de vulnerabilidad.  
 ¿De qué forma aparece  la problemática, objeto de este estudio? ¿Cómo toma 

contacto la trabajadora social con la madre que manifiesta la dificultad de 
hacerse cargo de su hijo? En algunos casos las mujeres, al ingresar al servicio 
de maternidad, expresan su intención de ceder a su hijo en adopción al 
personal de guardia; y en otras oportunidades durante la entrevista con el 
trabajador social. Por último, las mujeres derivadas de instituciones privadas o 
estatales. 
 Desde el servicio social se trabaja esta intención, que muchas veces es 

ambivalente, abriendo un espacio de reflexión y contención,  en  el marco del 
respeto por las decisiones del otro. Se dan a conocer los alcances y aspectos 
legales de la adopción y los recursos disponibles.  
 Tomada la decisión de ceder el hijo, el trabajador social informa a la asesoría 

de menores de turno, cumplimentando la normativa. (837/87 y 869/91)17 
                                                             
14 la entrevista como unidad de análisis constituye la unidad de medida de atención. 
15 El cuaderno diario registra información que permite conocer la identificación y caracterización del usuario 
del Servicio. Es un registro útil para la estadística y la descripción de datos básicos para la elaboración de 
datos sociales. 
16 Es la parte del informe que permite el estudio del paciente en sus condiciones concretas de vida. A través 
de sucesivas entrevistas y con todas las fuentes de información se analizan los datos obtenidos con el  fin de 
arribar a un diagnóstico  social y plantear un tratamiento. 
17 Las Acordados de referencia emanan de la Cámara de Nacional  de Apelaciones en lo Civil de la Capital 
Federal. en las cuales se normatiza los pasos a seguir en situaciones que impliquen riesgo,principalmente 
para los recién nacidos, con  presunción de ser abandonados o entregados,  madres menores de edad con 
falta de continencia familiar o perteneciente a familias de alto riesgo, peligrosas, etc. Cabe destacar que 
estas no han sido modificadas o suprimidas con la ley 23.849 "Convención sobre los Derechos de los 
Niños". 
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 "Este es un momento simbólico de singular importancia en lo que será la 
historia de ese niño/a. Situación donde se hace el traspaso de un Hospital al 
ámbito jurídico. El Trabajador Social es el intermediario entre las dos 
instituciones tutelares que se hacen cargo de estos  niños: Hospital y Asesoría 
de Menores. En ese traslado a cargo del T. Social se define su identidad, como 
sujeto entregado por decisión de la madre, identidad que en este aspecto queda 
definida por el estado mediante el ejercicio de la ley que protege a los menores. 
Se pone en acto la ley" (Giberti Eva, Comunicación Personal) 
Se adjunta a continuación el testimonio obtenido de una carta que deja una 

madre a las Trabajadoras Sociales del Hospital Piñero al retirarse del 
nosocomio, dejando a la beba en Neonatología; y que da cuenta del lugar y el 
significado que ella da a los profesionales  en el momento descripto 
anteriormente. 
 
 
 
 
 
 

Martes, 13 de marzo. 
 
Mis estimadas señoras:  
 
 Me dirijo así escribiéndoles porque personalmente no podría... Hoy como ayer 
he llorado mucho por la decisión que he tomado, me he dado cuenta que no 
podré seguir adelante con la nena... Que Dios me perdone, aunque se que ya 
nunca me perdonará. No voy  a poder con la nena tengo mucho miedo de 
todos; de ustedes no, por que sé que quieren a todos y que quieren que mi 
nena esté bien. Yo también quiero lo mismo y sé que no podré dárselo, aunque 
quiera. Por eso les pido que le consigan lo mejor, todo aquello  que yo no tuve. 
En este momento me gustaría estar muerta y creo que lo estoy; y siempre lo 
voy a estar.  Por eso no quiero que Romina el día de mañana esté igual que yo, 
quiero lo mejor  para ella y sé que las únicas personas que se lo pueden dar 
son Uds. Por favor: ayúdenla.  
 Mis señoras en lo único que les mentí fue en lo de mi papá: sí  es mi padrastro 
pero yo lo llamo papá, fue en lo único que les mentí. No culpen a nadie porque 
yo me fui, no es culpa de nadie. Mis señoras: ya no doy más, les pido perdón a 
todos. 
(el nombre real de la niña fue modificado por razones legales) 
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Inferimos que la falta de afecto y de cuidado, que ella recibió, influyó en la 

decisión de ceder: para evitar que a su hija le suceda lo mismo y también por 
una razón de "género", por el hecho de ser más vulnerable ante las 
desigualdades y discriminaciones que conllevan a la mujer a situaciones de 
marginación  y subordinación. 
Un hecho sugestivo es haber encontrado esta carta dentro de la cunita, debajo 

de la sábana, en actitud protectora. Pide perdón. No es una "mujer indiferente" 
que quiere desembarazarse de su situación sino que se preocupa de que 
alguien se ocupe de la tutela de su hija. 
Rescatamos el monto de sufrimiento que manifiesta esta madre al ceder a su 

hija "quisiera estar muerta... y lo estoy", así como también  ubica a la figura 
tutelar en las Trabajadoras  Sociales, asegurando así una buena resolución 
para el futuro de su hija (ya que ha depositado  su total confianza en las 
profesionales intervinientes).  
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Capítulo 3 
 

 
 
 
 
 

 
OBJETIVOS DE LA INVESTIGACION 

 
 
 
 
-Comparar los perfiles sociodemográficos de mujeres que entregaron a sus 
hijos en adopción, durante los años ‘96, ‘97, y ’98, de  dos establecimientos de 
salud  ubicados en la zona norte y sur de la ciudad de Buenos Aires. 
 
-Identificar motivos de entrega. 
 
-Conocer el estado de salud de la población estudiada. 
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METODOLOGIA DE LA INVESTIGACION 
 
 
 
 Este trabajo es una sistematización de la información obtenida de los registros 

elaborados en la práctica profesional de Trabajo Social, en la Unidades de 
Maternidad y Neonatología. 
 Las Historias Sociales de las mujeres que entregaron a sus hijos en adopción 

nos permitieron disponer de datos y testimonios acerca de las siguientes 
variables: nacionalidad, lugar de residencia, edad, cantidad de hijos, nivel de 
instrucción, ocupación, grupo familiar conviviente, control del embarazo, tipo de 
parto, estado de salud, motivo de entrega, actitud del corresponsable del 
embarazo. 
 Con respecto a los recién nacidos se utilizaron las Historias Clínicas para 

obtener la siguiente información: peso al nacer, sexo, estado de salud, tiempo 
de internación y lugar de egreso. 
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DESARROLLO DE LA INVESTIGACION 
 
 
 De los registros existentes, hemos tomado para su análisis los casos de 

mujeres que cedieron a sus hijos recién nacidos en los Hospitales Piñero y 
Pirovano durante los años 1996, 1997 y 1998. 
 De las 23 mujeres detectadas en el Hospital  Piñero, el Servicio Social no 

cuenta con datos sociales de 5 madres. Las mismas se retiran a pocas horas de 
producirse el parto, dando domicilio falso. Del total de casos del Hospital 
Pirovano: 22, de 5 mujeres no se tienen datos, dado que 2 de ellas abandonan 
a sus niñas en la vía pública y las otras 3 se fugan a las pocas horas del parto, 
sin aportar datos. 
 

 
 

Hospital Piñero                                                Hospital Pirovano 
 
Distribución de mujeres que                           Distribución de mujeres que entregan  
entregan niños por año                                    niños por año. 
 
Año Nº de casos Porcentaje  Año N°de casos Porcentaje 
1996      3 13.6  1996 2 9.0 
1997      4 18.6  1997 10 45.5 
1998    16 68.2  1998 10 45.5 
Total  23   100.0  Total 22 100. 
 
Se observa que en los dos últimos años el porcentaje de los casos se elevó en forma 

significativa en los dos  hospitales. 
Nos preguntamos si el aumento de las condiciones de pobreza es una causa del 

resultado obtenido. 
 
Hospital Piñero                                         Hospital Pirovano 
País de Nacimiento de las mujeres              País de Nacimiento de las mujeres  
 que entregan                                              que entregan  
 
Nacionalidad Nº de c. Porc.  Nacionalidad Nº de c. Porc. 
Argentina 14 77.8  Argentina 13 76.4 
Boliviana   1 5.6  Paraguaya 2 11.6 
Paraguaya   2 11.0  Peruana 1 6.0 
Chilena   1   5.6  Uruguaya 1 6.0 
Total 18 100.0  Total 17 100.0 
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 Con respecto al país de nacimiento, en el Hospital Piñero, el 22.2 % son 

migrantes de países limítrofes. De las 14 mujeres nacidas en la Argentina, el 
21.4 % procede del norte de nuestro país, siendo el total de migrantes: 43.6%. 
 En el Hospital Pirovano el 23 % son inmigrantes. De las nacidas en Argentina 

hay un 61 % que provienen del interior del país. Correspondiendo 84 % el total 
de mujeres con procesos migratorios. 
 Las mujeres llegan a la ciudad de Buenos Aires, atraídas por mejores 

perspectivas de trabajo. El resultado de esta búsqueda es la frustración por no 
lograr lo esperado. Además, sufren la ruptura de redes familiares- sociales, 
sentimiento de desarraigo y discriminación, lo cual coadyuva en el 
desencadenamiento de problemas de salud que incluyen, con frecuencia, 
psicopatologías varias y adicciones de diversa índole. 
 Las mujeres inmigrantes ilegales se insertan en trabajos en condiciones de 

explotación. Trabajan desde las 8  a las 24, por el alimento y el lugar donde 
poder permanecer. Por lo general cohabitan en condiciones de hacinamiento y 
promiscuidad, siendo la modalidad  “la cama caliente”: llamada así, porque al 
levantarse una compañera, las otras mujeres son obligadas a compartir el calor 
residual de la cama, todavía caliente.  
 Según Ralph Linton: “El individuo transculturado puede aprender a actuar y 

hasta a pensar de acuerdo con la cultura de su nueva sociedad, pero no le es 
posible subordinar a ella sus propios sentimientos. Cuando necesite tomar una 
decisión se encontrará perdido, sin puntos firmes de referencias”.18 
 Según el saber popular hay un refrán que alude a lo anteriormente 

mencionado  “vaca que cambia de querencia se atrasa en la parición”, texto que 
podemos interpretar sustituyendo  el atrasar la parición por arriesgar el parto y 
el nacimiento. 
 
Lugar de residencia. Condiciones de habitabilidad. 
 
 En el Hospital Piñero, de los 18 casos analizados el, 77.8 %  provienen de la 

Capital Federal. El 66.6 % son de Villas de Emergencias pertenecientes en su 
mayoría al Área Programática del Hospital, coincidiendo con los bolsones de 
pobreza. Cabe destacar que solamente el 5.6 % habita en una vivienda no 
precaria. El 22.2 % (4 madres) no tenían domicilio. Dos de ellas vivían en 
Hogares y Hoteles, becadas por el Consejo del Menor. Otra de ellas estuvo 
internada en el Hospital Moyano durante parte de su embarazo y derivada al 
Hospital Piñero,  a través de Juzgado; y la cuarta provenía de la calle. 
 De los 17 casos analizados en el Hospital Pirovano, el 76.4 % reside en 

Capital Federal. La mayoría en el área programática. Un 17.6 % vive en hoteles 
o pensiones, el 41.2 % en departamentos, un 32 % en Hogares privados para 
mujeres embarazadas y un 6 % en casas. 

                                                             
18 Ralph Linton. “Cultura y Sociedad” 
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 El mayor porcentaje vive en departamento, compartiéndolo con otros 

familiares u otras personas allegadas. Son departamentos de dos ambientes, 
dando lugar al hacinamiento. Con igual situación, los hoteles no reúnen las 
condiciones de habitabilidad (no aceptan niños). 
  Con respecto a la tenencia de la vivienda, no son propietarias. Más del 50% 

tiene problemas sobre dónde vivir, encontrándose en serias dificultades las 
mujeres que habitan en Hogares para madres.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              
 Se observa que la variable vivienda, en ambas zonas estudiadas, no reúne las 

condiciones de habitabilidad: no pueden albergar un integrante más. Con 
relación a la presencia de un niño/a recién nacido, una mujer  del Hospital 
Pirovano refiere: “No puedo hacerme cargo, tengo 5 hijos, uno de ellos 
discapacitado, vivo en un departamento de dos ambientes (portería)”. 
 En el Bajo Flores la situación se agudiza por las viviendas deficitarias y por la 

carencia de servicios. 
 

Hospital Piñero                                            Hospital Pirovano 
 
Edad de las mujeres que entregan                 Edad de las mujeres que entregan 
 
Grupos de Edad N°de c Porc.   Grupo de Edad Nº de c Por. 
Menos de 20  1 5.6   Menos de 20 0 0 
20 a 30 7 38.8   20 a 30 13 76.4 
31 a 41 10 55.6   31 a 41 4 23.6 
Total 18 100.0   Total 17 100 
 
En el Hospital Piñero del total de casos solamente  un 5.6 %  son menores de edad, en 
oposición a la creencia de que son las adolescentes las que entregan a sus hijos. 
 La franja más numerosa (el 55.6 %) se ubica en el grupo de mujeres entre 31 a 41 años 
coincidiendo con las que tienen mayor cantidad de hijos según el cuadro que se detalla a 
continuación. 
 
Distribución de las madres según la cantidad de hijos anteriores al hijo cedido: 
 
Cantidad de hijos    Nº de c. Porc. 
No tienen hijos antes.    1 5.6 
Tienen hijos 
anteriores. 

   17 94.4 

1 hijo    2  11.7 
2 hijos    4 23.5 
3 hijos    5 29.4 
4 hijos o más    6 35.4 
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Es significativo que el 94.4 % de las madres tenía hijos anteriores al cedido, dando en adopción al menor y 
quedándose con sus hijos mayores, ya que el recién nacido desborda su situación crítica de pobreza 
extrema: “no puedo quedarme a cargo de uno más”. Además, por encontrarse solas, el último hijo es 
producto de relaciones ocasiona 
 

 En el Hospital Pirovano, la edad promedio de las mujeres que entregan en 
adopción es entre los 21 y 30 años, coincidiendo con la mayor fertilidad. Llama 
la atención la ausencia de adolescentes. Si comparamos con el cuadro de 
distribución de las madres según la cantidad de hijos anteriores al hijo cedido, 
coincide en que el mayor porcentaje 76 % entregó en adopción a partir del 2° y 
3° hijo. 
 
   
  

 
 

 
 

   
Cantidad de hijos    Nº de c. Porc. 
No tienen hijos antes. 0 0 
Tienen hijos 
anteriores. 

17 100.0 

1 hijo 0 0 
2 hijos 8 47.2 
3 hijos 5 29.6 
4 hijos o más 4 23.2 
   
   
 
Analizamos las diferencias entre los dos Hospitales cruzando la edad y cantidad de hijos. 

En el Piñero la edad de las mujeres que entregan está comprendida en la franja de 31 a 
41 años con cuatro hijos ó más. Con respecto al Pirovano se trata de mujeres más jóvenes 
de 21 a 30 años con dos hijos. 
Nos preguntamos si los problemas habitacionales disponer de una sola pieza (hotel, 

departamento) pueden ser una de las causas que desencadene la decisión de entregar al 
niño/a, ya que en los hoteles no admiten más de dos o tres niños por familia. 
En el caso de las otras mujeres estudiadas que residen en asentamientos,  las redes 

familiares-sociales favorecen la contención de la mayor cantidad de hijos y además existe 
un mayor control social. 
Además las mujeres de mayor edad son más vulnerables a las enfermedades por su 

situación de pobreza estructural. Esto se corrobora al cruzar  la variable edad con estado 
de salud. 
Hospital Piñero                                                 Hospital Pirovano 
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Nivel de Instrucción de la mujer                        Nivel de Instrucción de la mujer que entrega                                                       
que entrega 
 
Escolaridad. Nº de c. Porc.   Escolaridad Nº de c. Porc. 
Analfabeta   1 5.6   Analfabeta 0 0 
Prim. incom.   2 16.6   Prim. incom. 1 6 
Prim comp.   7 38.9   Prim. comp. 6 35.2 
Secun. incom.   7 38.9   Secun. incom 3 17.6 
Secun. comp.   0 00.0   Secun. comp. 7 41.2 
Total  18 100.0   Total 17 100.0 
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Del total de mujeres del Hospital Piñero,  una de ellas es analfabeta (5.6%). El 16.6 % no 

completó la escuela primaria, en cambio un 38.9 % completó el nivel. En referencia a las 
que accedieron al nivel secundario, un 38.9 % no alcanza a completarlo. 
Analizando los datos educacionales se observa que casi el 80. % de las mujeres 

completó el nivel primario. El dato es significativo teniendo en cuenta el lugar de residencia 
(villa de emergencia) y su problemática en cuanto a las necesidades económicas. 
En el Hospital Pirovano, el 42 % completó la escuela secundaria, este dato es 

significativo y da cuenta de las diferencias educacionales entre las dos áreas estudiadas. 
 

Hospital Piñero                                         Hospital Pirovano 
Ocupación de la mujer que entrega              Ocupación de la mujer que entrega 
 
Actividad de la madre Nº de c. Porc.  Actividad de la madre N° de c. Porc. 
Servicio doméstico   5 27.8  Servicio doméstico 7 41.2 
Vend. ambulante   1  5.6  Trabajo s/benef. social 3 17.6 
Vend. en feria   1  5.6  Ama de casa 5 29.6 
Sin trabajo   8 44.4  Sin trabajo 2 11.6 
Ama de casa   3 16.6  Total 17 100.0 
Total  18 100.0     
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  El análisis de los datos da cuenta que casi el 45% de las mujeres del Hospital 
Piñero no accede a obtener trabajo ya que a las dificultades de oferta laboral se 
suma la problemática de salud (cuatro de ellas son adictas). 
 Otras variables inciden también en estas desocupadas, la situación de 
extrema pobreza las deja circunscriptas en el grupo de excluidas: madres solas, 
sin redes familiares que las apoyen. ¿Cómo sobreviven estas mujeres? 
Concurren a los comedores del barrio, consiguen vestimenta en Iglesias, 
dependiendo de la ayuda económica cotidiana que le brindan las instituciones, 
sometidas a distintas formas de violencia. 
 En cambio, en el Hospital Pirovano el 58.8 % cuenta con trabajo sin beneficios 
sociales. El 11.6 %,  sin trabajo al momento de la internación, en la entrevista 
manifestaron que fueron despedidas por motivo del embarazo. Si relacionamos 
los índices de escolaridad con ocupación vemos que si bien hay un 41.2 % de 
mujeres que tienen secundaria completa acceden a trabajos poco calificados. 
 Tener un empleo de calidad es el que permite tener estabilidad familiar, 
acceder a bienes y servicios básicos y  a los constituyentes de identidad 
compatible con una ciudadanía plena.19 
 
 

Hospital Piñero                                           Hospital Pirovano 
 
Grupo familiar conviviente                           Grupo familiar conviviente 
 
Pers. con quien vive N° de c. Porc.   Pers.con quien vive N° de c. Porc. 
Con los hijos    4 22.2   Con los hijos 1 6.0 
Con la flia extensa    3 16.6   Con la flia. extensa 5 29.6 
Con la pareja    5 27.8   Con la pareja 2 11.6 
Sola    6 33.4   Sola 7 41.2 
Total    18 100.0   Con una amiga 2 11.0 
     Total 17 100.0 
 

 
  En el Hospital Piñero, de  las 18 mujeres entrevistadas, 13 fueron 
abandonadas por el progenitor del recién nacido. De  las 5 restantes, 3 mujeres 
tenían pareja estable; y en los otros 2 casos, el compañero no era el 
corresponsable del embarazo. 
 Con la intención de abundar en esta información se detallan a continuación los 
siguientes datos: De las 18 madres, un tercio de ellas tuvo una sola pareja. 
 Siete  mujeres tuvieron dos parejas. De estas madres, todas ceden el hijo de 
la segunda pareja. Dos de ellas tuvieron un hijo con la primer pareja, otras tres 
tuvieron dos hijos con la primer pareja, una tercera tuvo tres hijos con la primer 

                                                             
19 Minujin, Bustelo. “Todos entran”. UNICEF. Santillana. 1998 
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pareja y una cuarta tuvo cuatro hijos con la primer pareja (una hija fallece a las 
pocos meses de vida). 
 
 Tres mujeres tuvieron tres parejas. Todas ceden el hijo de la tercer pareja. 
Con la primer pareja tuvo un hijo. De las tres, con la segunda pareja dos 
tuvieron un hijo fallecido a las pocos meses de vida. Una mujer tuvo cuatro 
parejas, con la primer pareja tuvo un hijo. Con la segunda, tuvo dos hijos, con la 
tercera, tres hijos. 
 Una madre tuvo cinco parejas, teniendo con cada una de ellas un hijo. Nos 
referimos a una mujer con retraso mental. 
 De estas mujeres, una entrega a su primer hijo, otra el segundo hijo, otra el 
tercero, otra el cuarto...; y dos mujeres el quinto hijo. 
 En el Hospital Pirovano, el 58 % se encontraba sin grupo familiar. El 11.6% 
compartió la decisión con su pareja. El 29.6 %, si bien convivía, con su familia, 
no contó con el apoyo necesario para cambiar su determinación. 
 De las 17 mujeres entrevistadas, 15 no se encontraban con el corresponsable 
del embarazo. 
 En dos casos se trató de matrimonios y único padre de todos los hijos. 
Entregaron a partir del quinto y sexto hijo. 
 En ocho casos tuvieron dos parejas, entregan el segundo hijo. En tres casos, 
tuvieron tres parejas y entregaron a partir del cuarto hijo. 
 En dos casos el progenitor era el mismo de todos los hijos y entregaron a 
partir del segundo y tercer hijo. 
 En un caso se trató de una violación. 
Queremos señalar que, contrariamente a lo que circula en el imaginario social: 
que es el primer hijo y el único que se cede. Sin embargo, este estudio nos 
muestra que las entregas se producen a partir del tercero o cuarto hijo, 
quedando perdido entre los hermanos. 
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Motivo de entrega: 
 
 En el Hospital Piñero, los factores que inciden en los motivos de entrega se 
asocian, siendo la principal causa las condiciones de extrema pobreza. A ésta 
se le suman las  agravantes que  pasamos a enumerar: desempleo, 
hacinamiento,  ruptura de redes familiares y sociales que desencadenan 
patologías sociales asociadas: V.I.H. SIDA,  adicciones, prostitución  y a 
diferentes formas de violencia. 
 Estas situaciones  configuran  la exclusión social, donde la vulnerabilidad se 
profundiza y quedan fuera del  sistema, en desamparo, disociadas del vinculo 
social, “desafiliadas”. 
 Se detallan a continuación los testimonios ofrecidos por las distintas mujeres 
durante las entrevistas: 
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Paciente boliviana de 27 años, con dos hijas. Fue abandonada por su pareja. 
Se traslada a Buenos Aires con el propósito de encontrarlo, éste no se hace 
cargo del niño/a por nacer.  Su familia le niega apoyo material y moral. 
“Es imposible hacerme cargo de mi hijo ya que mi madre me puso condiciones, 
me amenazó con no recibirme en su casa si no me casaba”. 
Paciente de 28 años, cinco hijos. Problemas de adicción- VIH/SIDA- Vive en el 
conurbano bonaerense y trabaja como vendedora ambulante. 
“Nunca dí, me cuesta, como voy hacer con cinco chicos para salir a vender a la 
calle, por que trabajo no hay, yo vendo desodorantes y agujas “ 
Paciente de 31 años provenientes de Jujuy. Abandonada por su pareja, llega a 
Buenos Aires acompañada por sus tres hijos menores y embarazada. 
“No puedo hacerme cargo de mi hijo, tengo a mi cuidado 3 hijos y con escasos 
medios  y, además, estoy sola,  mi familia no puede prestarme ayuda pero 
estoy agradecida por la ayuda material que recibo de mi hermano.”... 
Paciente de 33 años. Tiene cinco hijos, ninguno a su cargo.20 Desvinculada de 
su familia. Sin vivienda. Presenta conducta adictiva y  padece  SIDA. Se la 
ubica junto a su hija en un  Hogar de rehabilitación.  
“estoy cansada de parir para el estado, a este hijo no lo quiero dar” 
Paciente de 27 años, paraguaya. El recién nacido presenta cardiopatía 
congénita. Se separa de su pareja al segundo mes de gestación, abandonando 
el hogar ante la violencia de éste. 
“Mi decisión no se debe al temor por la enfermedad de mi hijo, durante el 
embarazo me encontraba meditando sobre la posibilidad de ceder.......tengo 
dificultades económicas para hacerme cargo...”  
Paciente de 38 años, oriunda de la pcia. de Tucumán. Vivía en un hotel con una 
amiga y dos hijos. 
“yo entregué información en Minoridad y en el ámbito político, para conseguir 
ayuda material...”no obtuve ayuda. 

 
Paciente de 22 años, tenía dos hijos y en el actual parto  tuvo gemelos. 
Conflictos de pareja. Problemas económicos.  
“tengo dificultades para hacerme cargo de los niños, no podré trabajar para 
cuidarlos” 

                                                             
20 Tiene 4 hijos vivos y 1 fallecido el 1° años9 vive con la abuela materna, el 2° (7 años) con el padre, el 3° ( 
5 años) está cargo de un matrimonio amigo, el 4° falleció a los 2 meses de vida y el 5° está cargo de una 
Ama Externa del Consejo del Menor y La Familia. 
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Paciente de 32 años, sin pareja, tenía tres hijos anteriores y uno fallecido a las 
pocas horas de vida. 
“Mi madre acuerda con mi decisión”,... “no acepta cambiar en la forma de 
pensar” 
Paciente de 34 años con problemas mentales. Tiene cinco hijas, ninguna está a 
su cargo. El  hijo anterior al recién nacido fue también cedido en adopción. 
Cabe acotar que la Sra. es hija adoptiva. 
“lo voy a entregar a una Sra. que lo va a cuidar mejor, tiene plata...no quiero 
que el juez decida sobre mi bebé, después lo regala”. Este discurso 
corresponde  al imaginario social de  la población. 
“Me gustaría que pudiera quedar al cuidado de algún matrimonio 
conocido.”......”no puedo hacerme cargo por problemas económicos”, dice  el 
compañero de una paciente de 41 años que fallece a las pocas horas del parto. 
El recién nacido presenta un daño neurológico severo. La Sra. tenía ocho hijos 
y una hija fallecida a los pocos días de vida. 
 “Dado los recursos económicos considera la alternativa de ceder a mi hijo, dice  
el compañero de una mujer de 36 años, que viven en la villa del bajo Flores, no 
cuentan con medios de subsistencia y sobreviven con la ayuda que le brindan 
las instituciones (Cáritas, comedores del barrio). 
  
Cuatro mujeres tienen entregas anteriores de hijos y una madre fue hija 
adoptiva. 
 ¿Quién es, entonces, los que dan sus hijos en el bajo Flores? Coincidimos con 
la antropóloga brasileña Claudia Fonseca, cuando expresa: “Aquellos que no 
tienen como evitarlo, los parias, así como también las madres solteras y los 
pobres, aquellas mujeres que, en ocasión del parto no tienen condiciones para 
mantener al niño y que para satisfacer las necesidades del momento aceptan 
renunciar para siempre  no solo a su patria potestad sino también al propio lazo 
de filiación.”21 

                                                             
21Fonseca Claudia.” Caminos de Adopción “ Eudeba.1998 
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Motivos de entrega en el Hospital Pirovano 
 
 En las entrevistas realizadas en el Hospital Pirovano, las mujeres manifiestan 
como motivo de entrega la imposibilidad económica de hacerse cargo del recién 
nacido, el trabajo mal remunerado y sin beneficios sociales, los problemas de 
habitabilidad, falta de contención familiar; aunque, en la mayoría de los casos, 
las familias no estuvieron enteradas del embarazo. 
 En el caso de las inmigrantes no cuentan con redes sociales y sus otros hijos 
quedan al cuidado de  familiares en sus lugares de origen. 
 En todos los casos se trató de hijos no deseados, algunos de producto de 
relaciones ocasionales. También las mujeres manifestaron que la pareja 
desconocía el embarazo. Es significativo que solamente tres casos 
manifestaron haber perdido un embarazo anteriormente.  Cuatro mujeres 
entregaron  hijos anteriormente. 
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Testimonios:  
 
La paciente de 22 años, tiene un hijo de 3 años, abandonada por el padre de 
sus dos hijos, estuvo en la calle varios días, enferma de neumonía, fue 
internada en el Hospital Pirovano por personal de un hogar para madres.  
“Lo pensé no puedo hacerme cargo, el único que sostiene el hogar es mi 
hermano de 19 años, no lo puedo cargar con otro chico, mi mamá está enferma 
del corazón, no se puede hacer mala sangre, mi padre en realidad mi padrastro 
no aporta dinero y me echó a la calle”. 
Paciente de 27 años, dos hijos que entrega en adopción.  
“Entrego en adopción  por razones económicas, convivo con mi abuela y mi hijo 
de 5 años y un tío, mi pareja me abandonó al conocer la noticia del embarazo, 
él cambió de trabajo. Con mi abuela y una amiga comparto la decisión” 
Paciente de 21 años, sin hijos a cargo, en pareja. 
“La beba es producto de una relación ocasional en el Uruguay, tengo tres hijos: 
dos están con la abuela materna y el otro hijo con unos exempleadores” 
Paciente que trabaja en servicio doméstico con cama adentro. 
“Entrego en adopción porque no puedo mantenerlo, trabajo con cama  y tengo 
gemelos  de dos años en el Paraguay  a cargo de mi hermana. El padre es el 
mismo de mis tres hijos” 
Paciente de 32 años,  casada, el hombre   trabaja por agencia en un 
supermercado importante. 
“La decisión de entregar a mi hijo en adopción es compartida por mi marido. Él 
vuelve a caer en la droga con cada embarazo  y nacimiento. También la 
situación económica, alquiló la vivienda en 380$, no tenemos dinero para 
mantener la familia, nunca me sentí acompañada por mi pareja 
Paciente de 33 años derivada de una institución privada de adopción. 
“Me trasladé de Tucumán hace un año con una hija para trabajar. Alquilo una 
casita en la provincia de Buenos Aires, con mi hermano. Oculté el embarazo a 
través de una amiga me conecté con una institución privada, a mi hermano le 
dije que venía a trabajar a Capital. El padre del bebé al conocer la noticia del 
embarazo, no quiso hacerse cargo”. 22 

i 

                                                             
22 Agradecemos la colaboración de las profesionales de Servicio Social: Lic. Beatriz Taborda (Piñero) y 
Lic.M. Susana Sevilla, por su aporte en la realización de las act.sociales de las mujeres. 
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Hospital Piñero                                         Hospital Pirovano 
Control del embarazo                                  Control del embarazo 
 
Control adecuado  1 5.6 %  Control adecuado 1 6.0 % 
C. inadecuado  3 16.6 %  C. inadecuado 7 41.2 % 
Sin control 14 77.8 %  Sin control 9 52.8 % 
Total 18 100.0 %  Total 17 100.0 % 

 
 
En el Hospital Piñero el valor relativo del control adecuado (5.6 %) corresponde a una 

paciente que estuvo internada en hospitales durante el embarazo. 
EL 77.8 %  no realizó ningún control del embarazo, siendo este dato indicador del cual 

resulta un hijo no deseado. Estos niños corren mayores riesgos de morbimortalidad por las 
condiciones de precariedad, pobreza y exclusión que sufren estas mujeres.  
En el Hospital Pirovano el 52 % no controló el embarazo, el 41.2 % controló 

inadecuadamente. Coincide con el ocultamiento del mismo y la falta de garantía por parte 
de los empleadores para el control del embarazo. 
 
Hospital Piñero                                                 Hospital Pirovano 
Tipo de parto de las mujeres que entregan 
 
Parto normal 13    72.3 %  Parto normal 19 86.4 % 
Cesárea 5   27.7 %  Cesárea 3 13.6 % 
Total 18  100.0 %  Total 22 100.0 % 
 
 
En ambos Hospitales el parto normal corresponde al mayor porcentaje. Se considera 

parto normal el realizado por vía vaginal. 
En el hospital Pirovano  una mujer tuvo dos partos en la vía pública, en las dos 

oportunidades entrega a sus hijos en adopción. 
 

 
Estado de Salud de las madres del Hospital Piñero                                 
                                                                                 
E. de salud N° de c. Porc. 
Con problemas     11 61.2 
Sin problemas       7 38.8 
Total     18 100.0 
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Patologías que presentan las madres 
 
 El 61.2% presentan patologías,  las cuales se detallan a continuación: adicción 
a drogas 6,  V.I.H./SIDA 3, (en cuatro casos la conducta adictiva y el V.I.H. 
positivo, están asociados) gestosis hipertensiva 1, disritmia 1, diabetes 1, 
bradicardia 1, debilidad mental 1.  
 La madre con gestosis hipertensiva presenta un accidente cerebro vascular y 
fallece después del parto. 
 Cuatro madres con problemas de salud presentan un hijo fallecido anterior al 
cedido en adopción. 
 Es alarmante la situación de deterioro en la salud de las mujeres del área del 
Hospital Piñero por las condiciones de extrema pobreza. Se potencializan las 
probabilidades de enfermar o morir por su condición social, por la discriminación 
de género configurándose situaciones de alta vulnerabilidad. 
 “Una de las vías a través de las cuales la identidad de género puede afectar la 
salud es la percepción del propio cuerpo, su uso y su cuidado”23. No está 
incorporada la necesidad  de cuidar lo corporal. La salud no es prioritaria por 
que no tienen para comer, pero además influye la jerarquía valorativa que las 
mujeres atribuyen a los individuos dentro del hogar. 
 
Testimonio de una madre: “estaba asustada con el resultado de la ecografía 
que me dio un leve aumento del líquido amniótico”......”pienso que puedo tener 
el mismo problema que me sucedió en el embarazo anterior”..... “lo quiero ceder 
ya que no estoy dispuesta a soportar el mismo sufrimiento que padecí antes”. 
 
Paciente de 32 años. Sin pareja. El hijo anterior al recién nacido fallece a los17 
días de vida por ascitis.  
 
 En cambio, en el Hospital Pirovano, sólo dos madres presentaron patología: 
gestosis hipertensiva y un quiste de ovario detectado durante la internación. 
La edad y la instrucción respecto a este grupo de mujeres del Hospital Piñero. 
 Con relación a la edad, ocho de ellas, el 72.8 % pertenecen a la franja entre 
31 a 41 años,  quedando demostrado que a mayor edad se produce un 
deterioro físico progresivo que no se puede revertir por encontrarse inmersas en 
un círculo cerrado de la pobreza, sin resolución. 
 Respecto a la variable nivel de instrucción, el porcentaje más alto (45.5%) 
tiene secundario incompleto, coincidiendo en su mayoría con la patología de 
adicción a drogas, iniciando su consumo en la adolescencia. 
 
 

                                                             
23Szasz Ivonne.” Género y Salud.Algunas reflexiones.IV Congreso Latinoamericano de Ciencias Sociales y 
Medicina. 1997 
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¿Cuál es la conducta del varón frente al embarazo? 
 
 La mayoría de las mujeres se encuentran solas durante el período de 
gestación. Los varones que toman conocimiento del hecho se niegan a asumir 
la responsabilidad del embarazo. Es el gran ausente en el momento de  
resolver la  entrega del niño/a. 
 Ante la conducta de su pareja, una madre dice...”yo pensé abortar en el cuarto 
mes, mi compañero es tan celoso que me cuestiona la paternidad”...”no ha 
mostrado buena disposición desde el momento que se enteró del embarazo”... 
“y su actitud actual es de indiferencia”. 
 En este caso se observó una notable ambivalencia de parte de ambos, la Sra. 
concurría al Juzgado para manifestar que quería hacerse cargo, sin embargo, 
no concurrían al hospital para establecer vínculos con sus hijos gemelos. La 
paciente refiere que su pareja se negó a reconocer a su hija anterior 
cuestionando la paternidad. 
 Se destaca que esta mujer también manifestó que si se quedaba con los niños 
no iba a poder conseguir trabajo. 
 El varón no es juzgado por su conducta de abandono por las características 
de la sociedad patriarcal. 
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Ocultamiento de la entrega 
 
  Se ha observado que el comportamiento de las mujeres que ocultan el 
embarazo está ligado a la censura que ejerce el grupo social al cual 
pertenecen: “el que dirán”. Por lo tanto, en el imaginario socia,l estas mujeres 
están rotuladas como “madres malas” por el mito del instinto materno. 
 Una de las modalidades para evadir el control social de su grupo de origen, es 
el traslado de las mujeres embarazadas desde el interior del país  hacia la 
Capital, dejando su grupo de pertenencia (un modelo cultural en el cual no es 
bien visto que las mujeres cedan a sus hijos). 
Veamos ahora los testimonios de una mujer  que ocultó el embarazo a sus otros  
hijos “no creo conveniente decírselo a ellos”. Se observó que se mostraba 
angustiada ante el temor que le reprocharan la mentira y la entrega. 
 Otro caso es el de una  paciente que ya había tomado la decisión de entregar 
y  manifiesta: “voy a seguir concurriendo al Hospital, no quiero recibir ninguna 
citación en mi domicilio, porque le hice creer a mis amigos que la recién nacida 
falleció”. 
 Acordamos con E.Giberti, cuando  refiere que la madre que entrega al niño 
desobedece el mandato social que  la obliga a la creación del vínculo temprano 
madre-hijo y por asumir esta conducta es repudiada. 
 En relación a las situaciones de ocultamiento nos parece interesante relatar 
que en muchas ocasiones, las madres jóvenes y solas  no tienen intención de 
ceder a sus hijos, pero, son influenciadas por sus padres, éstos les proponen el 
cambio de filiación de los recién nacidos, inscribiéndolos como hijos de quienes 
en realidad son sus abuelos. Ni la madre ni los abuelos advierten que se trata 
de un delito “sustitución de identidad”. Esta inscripción a nombre de los abuelos 
es una práctica de ocultamiento. 
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Total  de niños cedidos en adopción en los tres últimos años 
 
 El grupo de niños  estudiados difiere del total de las madres, ya que los datos 
de los bebés se obtuvieron a través de las Historias Clínicas.  
 En el Hospital Piñero se trabajó con un total de 24 niños (un caso de 
gemelares)  y en el Pirovano con 22 niños. 
 

Hospital Piñero                                    Hospital Pirovano 
 
Sexo del recién nacido                                                     
 
Sexo N° de c. Porc.  Sexo N° de c. Porc. 
Masc. 18 75.0  Masc. 14 63.7 
Femen. 6 25.0  Femen. 8 36.3 
Total 24 100.0  Total 22 100.0 
              
 La muestra nos indica que en los dos Hospitales, el sexo masculino es el de más 
alto porcentaje.  
                                                     
Peso al nacer 
 
Menos de 2,500 grs  6 25.0  menos de 2,500 grs. 1 4.5 
mas de 2,500 grs. 18 75.0  más de 2,500 grs. 21 95.5 
Total 24 100.0  Total 22 100.0 
 
Se observa que el Hospital Pirovano presenta un mayor porcentaje de recién nacidos con 

un peso superior a los 2.500 grs. 
El bajo peso al nacer es un índice indirecto de la pobreza. Se sabe que la prematurez 

está relacionada con la situación socioeconómica, la falta de controles, embarazos no 
buscados. De los 6 niños nacidos con bajo peso en el Hospital Piñero, sólo dos (gemelos) 
nacen con buen estado general. 
 
Estado de salud del R.N.  
 
Con patologia  13 54.1  Con patología 4 18.2 
Sin patologia  11 45.9  Sin patología 18 81.8 
Total  24 100.0  Total 22 100.0 
 
Cabe  destacar que en el Hospital Pirovano se observa una diferencia significativa en los 

valores de salud de los niños, al igual que sucede con las madres. 
Las patologías fueron: pies pibot, malformación en vías urinarias, soplo al corazón y 

prematurez. 
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Los datos muestran un elevado número de casos de recién nacidos con patologías en el 
Hospital Piñero. El análisis de los datos nos indica la relación que existe entre patologías y 
peso al nacer. El 46 %  de los niños que nacen con un peso menor a 2.500 presentó 
patologías. 
  
 
 
Tipos de patologías de los R.N. del Hospital Piñero 
 
Dificultades respiratorias  1 7.7 % 
Deprimido neurológico  2 15.3% 
Cardiopatia congénita  1 7.7% 
Sífilis  1 7.7% 
Prematuro  2 15.3% 
Problemas genéticos  1 7.7% 
Hernia inguinal  1 7.7% 
Colestasis y Enteritis  1 7.7% 
VIH +  2 15.3% 
sindrome de abstinencia  1 7.7% 
Total 13 100.0% 
 
 Uno de los  R.N.  deprimido neurológico, fallece a los 5 meses en el servicio Neonatal y 

la madre también a las pocas horas del parto por un accidente cerebro vascular (gestosis 
hipertensiva). Tenía un hijo anterior fallecido a las pocas horas de nacer. Cantidad de hijos 
vivos,6.  
EL estudio nos indica que el ajuste estructural de las últimas décadas presenta una 

relación con las condiciones de salud de la población infantil. 
De las cinco mujeres que abandonaron el Hospital dando domicilios falsos, un sólo  bebé 

presentó problemas de salud. 
 
 
Tiempo de permanencia del R.N.en el Hospital 
 
 
Hasta 30 dias  7 29.2 %  hasta 30 días 17 77.3 % 
de 31 a 60 dias  8 33.3 %  de 31 a 60 días 5 22.7 % 
de 61 en adelante  9 37.5 %  de 61 en adelante 0      0 % 
Total  24 100.0 %  Total 22 100.0 % 
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 En el hospital Piñero el tiempo de internación del R.N. en el Servicio de Neonatología es 

muy prolongado. El 37.5 % permanece más de 60 días internado, este resultado se 
encuentra estrechamente relacionado con las patologías que presentaron al nacer. Otra 
de las causas que influyen en este dato es la excesiva burocracia de la Instituciones que 
intervienen en el proceso de adopción. 
 
Lugar de Egreso: 
 
Padres guardadores 4  16.6 %  Padres guardadores 5 22.7 % 
Amas externas 18   75.0 %  Amas externas 9 41.0 % 
Equipo privado 2     8.4 %  Equipo privado 8 36.3 % 
Total 24 100.0 %  Total 22 100.0 % 
 
 Se observa en el Hospital Pirovano un mayor porcentaje de niños que egresan 
hacia el Equipo privado. 
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CONCLUSIONES 
 
 
 Al haber comparado la población formada por mujeres que entregan a sus 
niños en adopción, según aparecen  en dos Hospitales de diferentes áreas, 
podemos constatar dos realidades con características propias  y diferencias 
alarmantes  pero que significativamente han aumentado el número de niños en 
condiciones de adopción en los dos establecimientos.  
 Ambos universos se igualan en los padecimientos asociados con el retroceso   
económico y social. Tanto las “pobres” del bajo Flores como las de Colegiales y 
Belgrano dan cuenta  por una parte de la heterogeneidad del mapa de la 
pobreza en la Argentina y por otra de las causas de su sufrimiento. 
  Las madres del Piñero, cuya franja más numerosa se ubica en el grupo de 31 
a 41 años de edad,  son pobres estructurales y en su mayoría cuentan con 
alguna red de apoyo socio familia. 
 En cambio las madres del Pirovano, se trata de una población más joven de 
entre 20 y 30 años que están por debajo de la línea de la pobreza por su nivel 
ocupacional y tipo de vivienda. La escolaridad es más alta, como así también es 
mejor el hábitat que las rodea. Sin embargo al haber un porcentaje importante 
de inmigrantes se dan situaciones de aislamiento social. 
 En ambos Hospitales no entregan a su primer hijo en adopción. Este dato 
desconfirma lo que circula en el imaginario social, que es el primer hijo y el 
único que se cede. 
 La diferencia más significativa entre los grupos estudiados es el alto 
porcentaje de patologías que presentan las mujeres y los niños del Piñero. 
Estas convergen en situaciones de discriminación social. La variable salud 
enfermedad da cuenta de  la vulnerabilidad en la que se desenvuelve la vida de 
estas mujeres. 
 En el caso de los niños que nacen con diversas patologías, se produce mayor 
dificultad con sus posibles adoptantes, siendo el deseo de los mismos que los 
niños sean sanos, quedando relegados en la elección de sus futuros padres. 
 La falta de políticas sociales se traducen en ausencia de programas que 
atiendan en forma integral  la salud reproductiva de la mujer. Las mujeres de los 
grupos sociales más vulnerables sufren desigualdades en el acceso a los 
servicios de salud. 
 El único programa de prevención al abandono, dependiente del Consejo del 
Menor, que funciona en la Capital Federal, está focalizado en las adolescentes. 
En este estudio comparativo las madres adultas corren mayores riesgos y están  
desprotegidas. 
 Los hogares para  madres solas y adultas solicitan como requisito de ingreso 
un certificado de salud y el documento de identidad. Siendo discriminatorio para 
mujeres que padecen enfermedades infecto contagiosas y carecen de 
documentos. 
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 Tener buena salud es condición básica para el desarrollo integral. La 
satisfacción de las necesidades y el desarrollo de las potencialidades humanas 
es el indicador más valioso del progreso, no es posible imaginar la estabilidad 
política y crecimiento económico sin extender el bienestar, asegurando el 
acceso a una buena calidad de vida e igualando oportunidades.  
 Además se deberá contar con la participación de los sectores pobres a fin de 
que puedan definir sus propias necesidades, posibilitando su organización 
social a fin de romper con el círculo de la pobreza. 
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